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Hay 5 mil veces más radiación solar de 
la que utilizaríamos a nivel mundial.

Aprovechemos al sol, fuente de energía 
limpia e inagotable.

El mapa de fondo muestra un ejemplo de 
la superficie necesaria para satisfacer con 
paneles solares la demanda de energía en:

a) EL MUNDO
b) Los Estados Unidos
c) México

Importancia de uso

a)
b)

c)



1) Panel solar

4) Consumo de luz

2) Inversor

5) Interconexión 
con red eléctrica

1) Panel Solar SolarKraft: transforma energía del sol en energía eléctrica directa
2) Inversor: transforma la energía eléctrica directa en alterna, para usar en casa 
3) Medidor bidireccional: permite tomar y almacenar energía con la compañía de luz 
4) Consumo de luz 
5) Interconexión con red eléctrica de la compañía de luz 

3) Medidor 
bidireccional



Uso de energía solar en el día

Consumo de energía generada por
Paneles Solares y almacenada por CFE

Autoconsumo de energia

Por la mañana Por la noche

Porduccion de energía 
con Paneles Solares



Beneficios Fiscales

Toda la inversión que realicemos en 
un sistema de interconexión de red 
o cogeneración de energía.

*Persona física con actividad empresarial o Persona moral
Nueva ley de ISR, vigente a partir del 2014, según la fracción XIII 

del artÍculo 34 de la LISR

La ley del Impuesto 
Sobre la Renta (LISR) 

PERMITE DEDUCIR

100%*
 



Crea tu energía ecológica 
propia limpia y silenciosa.

Genera una imagen 
socialmente responsable.

Tener una conciencia 
ambiental pura.

Usamos la tecnología 
más avanzada del 
mercado.

25 años de vida útil.

Hasta 25 años de 
garantía

Tecnología sustentable.

Házte independiente del 
aumento de
los precios.

Ahorro inmediato.

Retorno de inversión 
entre 5 y 6 años.

Ambiental Tecnología Ahorro

Otros Beneficios



Serán tuyos y 
se pagan solos.

Ahorra y genera 
energía limpia.

Tienen una vida
útil de 25 años.

¿En cuantos años recuperaste la inversión 
de tu coche o tu nueva televisión?

Compraste tu casa para no pagar renta
“Instala tus Paneles Solares para NO pagar LUZ”

Si compras tus paneles solares:



Con Paneles Solares, ¿sabes
cuánto vas a ahorrar en los

siguientes años?

Si tu tarifa es DAC, y
pagas en promedio
$4,000 bimestrales,

has gastado:

INVERSIÓN DE APROX. $120,000

Datos financieros para proyección:
5% de inflación promedio anual
10% de aumento de Kw/h anual con compañía de luz*
*Incremento real de los últimos años:

Produces tu propia
energía limpia

En el mismo plazo de
tiempo, recuperas la
inversión y ahorras.

¿Sabes CUÁNTO HAS GASTADO con la
compañía de siempre, en luz?

COMPARA: SIN PANELES CON PANELES

$175,000
GASTADOS

EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS

$55,000 AHORRADOS
 EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS

$370,000 AHORRADOS
EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS

$3,850,000
AHORRADOS 

AHORRO ACUMULADO EN LOS

PRÓXIMOS 25 AÑOS.

Inversión 



tiempo

AHORRO

Tabla de ahorro en el tiempo 
con el acuerdo de compra de energía (PPA)

Utilidad en los precios de energía

Precio de la energía solar con el acuerdo de compra de energía (PPA) 



Tabla de ahorro en precio kwh 
de tarifa DAC con paneles solares

Seguir con la compañía de luz
Arrendamiento de Paneles Solares
Financiamiento de Paneles Solares con Banco
Paneles Solares con pago comercial

$

Años



Generación de energía



Ejemplo aumento de tarifa

Incremento del
26% en 12 meses

Consumo promedio diario 21.74

Costo por Kilowatt  4.258

2017

Consumo promedio diario 23.42

Costo por Kilowatt  3.139

2016

Nota: El consumo no ha aumentado, lo que ha 
aumentadoes el precio por Kilowatt



AHORRO

$5,166
Con la compañia de Luz

Con paneles solares

$49



AHORRO

$3,022
Con la compañia de Luz

Con paneles solares

$48



Tu propio sistema solar en cinco
sencillos pasos:

05
04

03
02

01

¡Listo! Disfruta del ahorro 
generando energía limpia

Cotización gratis

Diseñamos tu sistema a medida

Hacemos los trámites 
con la compañia de luz

Firmamos un contrato

Instalación de tus 
paneles a la medida



Alto nivel de 
ESPECIALIZACIÓN.

La CALIDAD en 
nuestros materiales 

y mano de obra.

¿Por qué 
nosotros?

RESPONSABILIDAD

CONFIANZA



Tecnología alemana Hecho en México

Más información:
DAVID KUPKA
Socio Director
dirección@solar-kraft.mx

www.solar-kraft.mx
(222) 249.6157

info@solar-kraft.mx

221 267 5645



Información ADICIONAL Estructura del panel solar

Capa de aluminio

Capa sellador

Capa de cristal

Capa de EVA (etil-vinil-acetileno)

Capa de EVA (etil-vinil-acetileno)

Capa de celdas solares

Capa aislante reflectora

Panel solar

Capas interiores del panel solar



01 Haznos llegar tu recibo de luz

02 Visitamos las instalaciones de lugar

03 Elaboramos tu cotización

04 Cerramos el contrato con el 60% del anticipo, 
el resto en la demostraciónde función

05 Tiempo de entrega, 4 semanasa partir de la 
fecha en que se reciba el anticipo

06 Garantía & mantenimiento del equipo directo 
de instalación de 2 años por Solarkraft. Revisión 
remota durante la contratación del mantenimiento

07 consulta el Aviso de privacidad así como Términos 
y condiciones en: www.solar-kraft.mx

¿Qué NECESITO 
para comenzar?



Aumento de la tarifa 
DAC en 20% en

los últimos meses 
(sin IVA)

Ejemplo de tarifa DAC

Junio 2016 Bimestre 1 Bimestre 2 Bimestre 3 Bimestre 4 Bimestre 5

3.11

3.35
3.58

3.70
3.85

4.32



Información ADICIONAL Mexico Electricity Rates History



Información ADICIONAL Sistema Fotovoltaico (SFV) interconectado 
a compañía de luz

Panel solar
Controlador
Batería
Cargas en CD
Inversor
Cargas CA
Cable CD
Cable CA
Energía solar

a) 
b)
c)
d)
e)
f)

a)

b)

d)

e) f)

c)



Información ADICIONAL Sistema Fotovoltaico (SFV)

Medidor bidireccional
Centro de carga
Gabinete kaedra e ITM
Conector empalme
Derivador
Terminal para cable
Microinversor
Conectores hembra/macho
panel solar

a) 
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

i)

h) g) e)

f)

e)
g)

i)

h)

c)

d)

d)

a)

b)



Nota: Para expresar la cantidad de energía recibida se usa la unidad “kilowatt hora por metro 
cuadrado por día” (kWh/m2 día), que es la cantidad de energía (medida en KiloWatts) que llega 
a un área de un metro cuadrado en un día.

Fuente: Sistema de información Geográfica para las Energías Renovables en México (SIGER) 
del Instituto de Investigaciones Eléctricas.

Información ADICIONAL Radiación Solar Diaria en promedio Anual

>6.15 kWh/m2 - día

5.66 - 6.15 kWh/m2 - día

<5.66 kWh/m2 - día



Información ADICIONAL Generación eléctrica

Baja de generación
La generación eléctrica con energía solar en México equivale 
a 0.16 por ciento de la que produce Alemania.

19,340

8,680

6,153

5,160

2,533

917

260

31

Alemania

España

E.U.A.

Japón

China

Corea

Canadá

México

(Gigawatts hora)

Fuente: IEA. World Enrgy Statics 2013



Información ADICIONAL Sectores

Residencial Urbano

Comercial Industrial



Información ADICIONAL Solar kraft ofece...

Asociación 
con profesionales

Servicio
y garantías

Bien preparado
para el futuro



 


